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Conflictos con la 

industria alimentaria 

actual

 La industria agroalimentaria actual 

es una de las industrias más 

contaminantes y protagonista de 

una parte importante de las 

emisiones producidas por el ser 

humano, además de tener una 

incidencia importante en el 

consumo tanto de suelo como de 

agua, materias primas 

contrastadamente escasas en el 

ámbito de estudio. 



Posibilidades 

de control

 Una ocupación de suelo 

responsable puede 

compensar un uso 

indiscriminado del transporte 

global de alimentos, 

recortando así parte de las 

emisiones de GEI.

 Estar cerca de estos procesos 

puede asegurar un mejor 

control



Cambios 

demográficos 

desfavorables

 Los alimentos se han 
producido 
tradicionalmente en el 
ámbito rural y siendo 
transportados a las 
ciudades.

 El crecimiento previsto de 
población urbana 
obligará a buscar 
alternativas en las que las 
ciudades acomoden estos 
usos del suelo.



Lugares de 

oprotunidad

 Paralelamente a estas 
preocupaciones, el AMB presenta 
grandes oportunidades, tanto por 
clima como por morfología, para la 
producción de alimentos. Una buena 
configuración de una industria 
agroalimentaria responsable y 
adaptada a la mitigación y 
adaptación contra el cambio 
climático puede aportar LTLs
duraderos y eliminar procesos 
intermedios que hoy en día 
contribuyen tanto a la aceleración 
del calentamiento global 
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Transporte 

excesivo

 La deslocalización de la industria 

es también uno de los factores 

que se han visto más 

cuestionados durante el estallido 

de la pandemia, al demostrar que 

países poco productivos como 

España se vieron duramente 

afectados en el suministro cuando 

la comunicación con los países 

productores se vio interrumpida. 



Iniciativas 

existentes

 Cabe destacar que uno de los 

objetivos gubernamentales a 

medio plazo de la Generalitat 

también se centra en la 

reindustrialización de Catalunya, 

con el afán de revalorizar la FP y 

los oficios. 



Falta de LTL

 Los sistemas económicos 

fuertemente estamentales (como 

el español) en el que hay un 

superávit tanto de graduados 

universitarios como de ciudadanos 

sin formación demostraron ser 

mucho más débiles que otros en 

los que los oficios y la mano de 

obra industrial es más importante 

(como el alemán). 



km0

 Contar con producciones de 

kilómetro 0 puede también 

suponer una ventaja con respecto 

a los controles de calidad y un 

incentivo a no permitir que el agua 

o el suelo propio se contaminen o 

desperdicien al generar una 

competencia económica real a la 

especulación inmobiliaria. 



D.O. AMB

 No es despreciable el valor 

emocional que puede suponer ser 

completamente autosuficiente con 

productos de calidad, tal como se 

puede observar en el caso de 

denominaciones de origen de gran 

calado como es el caso de 

Penedès, Vichy Catalán o el Área 

de Guissona. 



Simbiosis con la red 

de espacios libres

 Es importante también buscar una 

relación con la red de espacios 

libres y la biodiversidad existente y 

compatibilizarla, dado que sería 

interesante plantear una estrategia 

de desdoblamiento de los 

espacios naturales, con la 

voluntad de generar una dualidad 

entre espacios libres y espacios 

libres productivos, contra la 

densidad urbana actual.



OBJETIVOS E HIPÓTESIS

 El objetivo general de la tesis es evaluar la viabilidad de la aparición de un sector 
productivo agroalimentario urbano, tanto a nivel de gestión urbana, como económico. 

 Los objetivos secundarios pasan por catalogar de forma efectiva los espacios libres 
adecuados dentro de la AMB. 

 Por otro lado, catalogar la biodiversidad viable actual y futura teniendo en cuenta el 
cambio climático es no sólo importante para el desarrollo del tema de este trabajo 
sino también para la gestión del espacio natural futuro en unas condiciones climáticas 
más adversas que las actuales. 

 Por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es la siguiente: La aparición de un sistema 
productivo agroalimentario en el AMB puede ser beneficioso en la gestión del suelo 
libre como estrategia para la mitigación del cambio climático y como nuevo motor 
económico urbano.



ESTADO DEL ARTE

 “Hortus refert ad urbem: the rise of vertical farms for cities”, dado que trata 

sobre el uso de granjas verticales en entornos urbanos y se relaciona con mi 

ámbito de estudio al versar sobre el uso de espacios industriales a tal efecto. 

 Por otro lado, se consultará el documento “Edible Cities 2018-2023”. Esta 

iniciativa se basa en la configuración de una red de ciudades llamada EdiCitNet, 

de la cual forma parte Sant Feliu de Llobregat como única representante de 

España. La Red de Ciudades Comestibles (EdiCitNet) quiere conseguir que las 

ciudades de todo el mundo sean mejores lugares para vivir a través de la 

implementación real de las Soluciones Urbanas Comestibles



 Barcelona se convierte en Capital Mundial de la Alimentación sostenible. 

 Se plantean tres actos que pueden ser de consulta positiva para este trabajo 

como son: “Biocultura Barcelona”, “Segunda edición de la Bienal Ciudad y 

Ciencia”, “Las 48h de agricultura y verde urbano”. 

 A raíz del estallido de la pandemia y el establecimiento de los fondos de 

recuperación europeos post-COVID, se ha elaborado el documento “Next 

Generation Catalonia”, que cuenta con 25 proyectos innovadores de los cuales 

algunos continúan en la línea objeto de este trabajo de investigación. 



 El AMB por su parte, como entidad pública, ha llevado a cabo diferentes 

investigaciones que tengo pendiente revisar al respecto, algunas de ellas 

solapadas con el documento elaborado por el Ayuntamiento en relación con la 

capitalidad mundial de Barcelona. 

 Informe Avaluació i proposta per a una política alimentària de l’AMB

 Pla d'Actuació Metropolità 2019-23 

 Document intern de treball Política Agroforestal en l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

 Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona 



 Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes

 Projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 

 Cabe destacar también el siguiente artículo “Planning for Urban Agriculture: A 

Review of Tools and Strategies for Urban Planners”, centrado en las 

herramientas de planeamiento necesarias para admitir los usos agrícolas en los 

centros urbanos, especialmente los de países en vías de desarrollo. 

 En “Thematic Paper 2 Urban Agriculture and Sustainable Cities”, se trata el 

fenómeno de la agricultura urbana principalmente desde la sostenibilidad de las 

ciudades en los próximos siglos y lo analiza desde diferentes ópticas. 



 En el caso de “Critical geography of urban agriculture”, se busca 

precisamente lo contrario: hacer una crítica a la abogacía discriminada a favor de 

la agricultura urbana desde un punto de vista social, económico y geográfico. 

 En “Urban Agriculture-Europe", se estudian muchos de los flecos que habían 

quedado pendientes en otros artículos. Por un lado se busca dar una dimensión 

real del negocio que puede suponer la aplicación de estrategias de agricultura 

urbana y los clasifica en diferentes “Case Studies” de ciudades europeas (entre 

los que está Barcelona). 



METODOLOGÍA

 El primer paso va a ser un análisis exhaustivo de la información presentada en 

los artículos de la bibliografía. El objetivo es elaborar un cuadro comprensible con 

los principales factores a tener en cuenta para una implementación adecuada de 

un sistema de producción alimentaria en la ciudad de Barcelona. Se tratará de un 

cribado y una clasificación cualitativa. 

 El segundo paso se centrará en el análisis y catalogación cuantitativo y cualitativo 

de los espacios adecuados para este desarrollo. Para ello se utilizará la 

tecnología GIS y las imágenes generadas por Remote Sensing, además de un 

último filtrado visual por mi parte. 



 El tercer paso buscará hacer un análisis de la situación actual del mercado 

alimentario en el AMB. 

 El cuarto paso intuye una ampliación de la bibliografía (igual que en el tercer 

paso), dado que se centrará en la elaboración de un catálogo de biodiversidad 

comestible y su comparación y compatibilidad con la biodiversidad urbana actual 

y su proyección en el futuro a una situación climática desfavorable. 


